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Qué es Google for
Education

Paquete de herramientas diseñadas 
para permitir que los educadores y los 
alumnos innoven y aprendan juntos.
La Suite contiene un conjunto aplicaciones 
que permiten generar oportunidades de 
aprendizaje:



Configuración 
cuenta de Google
Classroom

Para configurar Google Classroom es 
necesario usar el navegador Google 
Chrome.
Pasos para configurar tu cuenta de GSuite.

1. Crea un perfil en el navegador.
2. Sincroniza el perfil con tu cuenta de correo 

institucional (@sanvicenteica.edu.pe) que te 
han proporcionado.

3. Ingresa al Google Classroom.
(Si usas una cuenta personal de GMail tienes que crear otro 
perfil para poder usarla, no uses ambas cuentas en el mismo 
perfil).



Crear Perfil y 
Sincronizar 
cuenta
Aprenda como se crea un perfil y ha 
sincronizarlo con una cuenta institucional 
en Google Chrome



Qué es un Perfil de 
Google Chrome

Los perfiles te permiten separar toda la 
información de Chrome, como los 
marcadores, el historial, las contraseñas y 
otros ajustes.
Los perfiles son ideales para:
• Compartir un ordenador con varias 

personas.
• Separar distintas cuentas, como la 

personal y la del trabajo.



Pasos para añadir a 
una persona o un 
perfil

• Abre Chrome en tu ordenador. 

• En la parte superior derecha, 
haz clic en Perfil .



Pasos para añadir a 
una persona o un 
perfil

Haz clic en el ícono del Perfil de Google 
Chrome. Haga clic

aquí



Menú del Perfil de 
Google Chrome.

Para crear un  Perfil nuevo, haga clic en 
Añadir. (Agregar)



Pasos para añadir a 
una persona o un 
perfil

Escribir un NOMBRE para el nuevo perfil 
y ELIGE un avatar (figura).



Listo! El Perfil esta creado.

Haz clic en Acceder o Iniciar 
Sesión para sincronizar el Perfil 
creado con tu cuenta de Correo 
Institucional



Sincronizar cuenta 
de correo 
institucional

Activa la sincronización en Chrome del 
nuevo perfil con tu cuenta de Google 
Suite que te han proporcionado. 



Sincronizar cuenta 
de correo 
institucional

La cuenta de correo institucional esta 
compuesta por: 

Primer nombre de alumno, punto, 
apellido paterno

Ejemplo:

Roberto Carlos Peña Garcia.

roberto.pena@sanvicenteica.edu.pe



Ingrese la 
contraseña.

Ingresa la contraseña, si es la primera 
vez que la usas escribe el DNI del 
alumno.

Para el 2021 la contraseña para los
alumnos nuevos es: SV+DNI ejemplo:
SV23458822



Pantalla de 
Bienvenida

Lea las instrucciones de bienvenida y 
haga clic en ACEPTAR.



Cambie la 
contraseña

Ahora cambie la contraseña por una 
personal.



Cambie la 
contraseña

Ingrese la nueva contraseña dos
veces.

La contraseña debe tener como mínimo 
8 caracteres y use una combinación de 
letras número y signos.

Ejemplo:

Rpg21553388&

No son 
iguales

Rpg21553388&

rpg21553388&



Acepte vincular los 
datos de la cuenta 
con el Perfil

Debe hacer clic en: Vincular datos.



Confirme que 
acepta la 
sincronización

Haga clic en: Si Acepto



Listo! Ya esta 
sincronizada la 
cuenta



Comprobando que 
esta creado y 
sincronizado el Perfil

Haga clic
aquí



Comprobando que 
esta creado y 
sincronizado el Perfil

Para verificar que esta activada la 
cuenta en el perfil actual, debe aparecer 
el mensaje: “La sincronización está 
activada”. Al lado de un ícono color 
verde.

NOMBRE DEL PERFIL

NOMBRE DEL 
ALUMNO

Configuración
LISTA DE PERFILES



Ingresar al Aula de 
clases Google 
Classroom



Cómo ingresar al Google Classroom



Cómo ingresar al 
Google Classroom

También puede ingrese desde el Menú 
de aplicaciones de Gsuite.



La forma más fácil y directa de ingresar al Google Classroom

Doble clic en el acceso directo



Google Classroom



Menú Principal de Google Classroom



Menú Principal de Google Classroom



Curso de Google Classroom



Curso de Google Classroom



Ingresando a la vídeo conferencia

Este mensaje sale cuando la o el docente no ha ingresado aun en la clase o esta fuera del horario.
Espere a que el docente ingrese primero



Tiene que Permitir que 
Meet use la cámara y el 
micrófono

NO HACER CLIC AQUÍ



Sala de Espera, apague el micro y al cámara antes de Unirse
a la vídeo conferencia.









Configurar 
Celular o 
Tablet



Si  usan Google 
Family Link en la 
Tablet o celular.
Desinstalar la 
aplicación.

Revisar la guía.
Clic aquí

https://support.google.com/families/answer/7685480?hl=es-419#:~:text=Si%20administras%20una%20Cuenta%20de,cuenta%20personal%20con%20Family%20Link.


Ingrese al Menú 
Configuración de 
Android

Seleccionamos la opción: Cuentas



Configuración de 
Android

Seleccionamos la opción: Cuentas



Configuración de 
Android

Luego seleccionamos la opción:

Agregar cuenta



Configuración de 
Android

Ahora seleccionamos la opción:

Google



Configuración de 
Android

Escriba el correo electrónico 
Institucional.

nombre.apellido@sanvicenteica.edu.pe



Configuración de 
Android

Luego ingrese la contraseña, y tendrá la 
nueva cuenta configurada

nombre.apellido@sanvicenteica.edu.pe



Luego Instale el 
programa Google 
Meet desde la tienda 
de aplicaciones. 



Repita la operación e 
instale el programa: 
Google Classroom



soporte@sanvicenteica.edu.pe

Escríbenos a:



AMAR – EVANGELIZAR - SABER



Configurar Cámara 
y Micrófono



Seleccione la 

opción 

permitir



Haga clic en: Configuración





Seleccione el 

micro y 

parlantes

correctos



Seleccione la 

cámara 

correcta



Verificar 
versión 
de 
Google 
Chrome



Verificar 
versión 
de 
Google 
Chrome


